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Recuerda:

• Escribir el objetivo de la clase en tu cuaderno.
• Anotar la fecha del día en que realizas la actividad.
• Escribir el título y apuntes de la siguiente presentación.
• Desarrollar la actividad en tu cuaderno.

¡Los ejemplos y los textos 
NO se copian en el cuaderno!



Objetivo:

• Evaluar textos orales y audiovisuales, 
considerando una distinción entre los 

hechos y las opiniones expresados.



Ruta de aprendizaje

El propósito de la siguiente actividad, es que puedas distinguir entre
hechos y opiniones expresados en textos orales y audiovisuales. Para
ello:

1.- Recordaremos qué son los hechos y las opiniones.

2.- Observaremos una noticia en los que distinguiremos hechos y 
opiniones expresados en ella. 



¡Recordemos!



En textos orales y audiovisuales también puedes distinguir hechos y opiniones.
Estos relatan un acontecimiento, y posteriormente complementan la información
con entrevistas o testimonios de diferentes personas.

Periodista relata o narra el hecho o

acontecimiento de forma objetiva (sin

intervenir sus propias ideas,

sentimientos u opiniones).

Se solicita a un entrevistado una

opinión del hecho o acontecimiento

que se está informando. Intervienen

sus pensamientos, ideas y/o

sentimientos propios.



Para que comprendas mejor el ejemplo, sigue estos 
pasos:

1. Copia el  link de la noticia en YouTube y observa 
atentamente el video. 

2. Reflexiona y analiza las preguntas planteadas y sus 
respuestas, ya que estas te servirán de guía, al 
momento de desarrollar la actividad.

Recuerda que solo es un ejemplo, por lo 
que no debes copiarlo en tu cuaderno.

Observa el  siguiente ejemplo, en el que se presenta una noticia y se 
distinguen diferentes hechos y opiniones en ella.



Ejemplo:

Luego de observar y escuchar atentamente la noticia, leí las preguntas, pensé las respuestas y las escribí 
(de forma completa) en mi cuaderno.

1.- Escribe 3 hechos presentados en la noticia anterior:

a) Actualmente no solo se puede encontrar regalos en centros comerciales, los emprendimientos y 
comercio alternativo son una opción para buscar obsequios. 

b) En recoleta, el mercado navideño “La chimba” ofrece mermeladas, plantas, artesanías y varios productos 
desde los mil pesos.

c) Ofertas que se pueden encontrar en el espacio espejo, donde los juguetes están tres por uno.

2.- Escribe 3 opiniones expresadas en la noticia anterior:

a) “Los últimos días ha salido a comprar, ya que estuvo bastante lenta la venta de juguetes”

b) “si en general la gente espera los últimos días, la últimas ofertas”

c) “bueno vine a comprar los últimos dos regalos a mi nieta y lo encontré bueno y bonito en el precio”

Noticia : “Compras a última hora: Diversas ofertas a un día de la Navidad” 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=I1UP2U3Bdvo

https://www.youtube.com/watch?v=I1UP2U3Bdvo


Actividad:

Copia el siguiente link de YouTube, para que puedas escuchar y observar atentamente la siguiente noticia. 
También, puedes descargarla a través del documento adjunto que proporciona la página del colegio.

https://www.youtube.com/watch?v=2XTfeYtMHPs

Recuerda revisar las preguntas y 
respuestas del ejemplo anterior 

para contestar la actividad.

Luego de haber observado y escuchado atentamente la noticia, responde las preguntas de forma
completa en tu cuaderno:

1.- Escribe 3 hechos presentados en la noticia anterior:
a)
b)
c)

2- Escribe 3 opiniones expresadas en la noticia anterior:
a)
b)
c)

1.

2.

https://www.youtube.com/watch?v=2XTfeYtMHPs


¡¡Importante!!

Una vez que finalices la actividad, tómale una fotografía y envíala al correo de tu 

profesora de asignatura, de esta manera ella podrá revisar y monitorear tu trabajo. 

Dichas actividades se recibirán hasta el día martes 18 de agosto a las 16:00 hrs.

También puedes ingresar a Classroom, buscar tu curso y subir la actividad.

¡En caso de dudas o consultas, no dudes en escribirnos!

8°A: Profesora Carolina        Correo: cvasquez@corp-lareina.cl

8°B: Profesora Evelyn           Correo: profe.evelynalbornoz@gmail.com 


